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Para desarrollar un producto farmacéutico (humano o veterinario) de calidad es necesario 

conocer y controlar los factores que afectan su calidad. La calidad de un medicamento es 

la suma de los factores que de manera directa o indirecta contribuyen a su eficacia 

terapéutica, su estabilidad y aceptación.

Para esto uno se auxilia de la calidad por diseño para que el producto se manufacture de

manera controlada. El tiempo y los costos de desarrollo son muy importantes así como el

conocimiento de las propiedades fisicoquímicas en los estudios de preformulación y la

planeación de experimentos optimiza estos puntos para llegar a un producto robusto.

Durante el diplomado se analizarán casos de estudio que ayudarán a los participantes a

relacionar la teoría con la práctica.

Los participantes al finalizar el diplomado serán capaces de analizar, explicar y evaluar el

desarrollo de medicamentos humanos y/o veterinarios para lograr un producto robusto,

basándose en el diseño de experimentos, estudios de preformulación y desarrollo de

formulaciones, en el escalamiento y en los estudios de estabilidad, todo ello dentro del marco

regulatorio.

Personal que labora en las áreas de Desarrollo Farmacéutico (Servicios Técnicos,

Asistencia Técnica), Producción y Aseguramiento de Calidad de la Industria Farmacéutica

humana y/o veterinaria; y en las Instituciones de Educación Superior; así como a los

estudiantes que deseen actualizarse y/o titularse de su licenciatura profundizando en el

Desarrollo Farmacéutico.

240 horas

23 de Septiembre de  2017

28 de abril de  2018

Sábados de 8 :00 a 13 :00 horas y de 14:30 a 19:30 horas

Sala de enseñanza de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria Campo 4 de la FES 

Cuautitlán (acceso por la puerta 4 de la FESC; Av. Jesús Jiménez Gallardo).

.



Módulo I: Planeación de experimentos  y análisis de datos (40 horas)

Dra. Raquel López Arellano 

1. Introducción a la inferencia estadística

2. Comparación de medidas de población y análisis de variancia

3. Pruebas de comparación múltiple de medidas

4. Diseños factoriales 2K

5. Diseños para superficies de respuesta

6. Diseños de mezclas

Casos de estudio:

➢Comparación de proveedores de materias primas

➢Optimización de cinéticas de mezclado de polvos

➢Optimización de perfiles de disolución en función de condiciones de operación de 

proceso de fabricación

➢Efecto de las condiciones de operación de una granulación sobre las características de 

calidad del granulado

➢Análisis de la reproducibilidad y  linealidad de un método analítico

➢Caracterización de un producto de referencia (Innovador)

➢Comparación de cinéticas de disolución de un producto de referencia y un genérico

Módulo II: Estudios de preformulación (30 horas)

M. en C. Enrique Amador González 

DAR Juan José Díaz Esquivel 

Dra. Elizabeth García García

Q.F.B. Damaris Cabrero Palomino 

1. El proceso de desarrollo y aprobación de un medicamento

2. Concepto de preformulación

➢ Relevancia de los parámetros fisicoquímicos

➢ Clasificación biofarmacéutica de fármacos

➢ Propiedades del estado sólido

➢ Tecnologías analíticas y criterios de evaluación

3. Caracterización de  fármacos y excipientes

4. Estudios de degradación forzada

5. Constante de disociación y de partición

6. Polimorfismo



7.  Análisis térmico en estudios de preformulación

➢ Determinación de pureza

➢ Estudios de polimorfismo

➢ Estudios de compatibilidad entre fármaco y excipientes

➢ Puntos críticos de un reporte de análisis térmico

8.   Caracterización funcional de polvos

9. Definición de especificaciones de materias primas y guías Q8, Q9 y Q10 

10.Nanopartículas

11. Sistemas coloidales

Módulo III: Estudios de desarrollo de formulaciones  (45 horas)

DESS Rodolfo Cruz Rodríguez 

DAR Juan José Díaz Esquivel 

Dra. Elizabeth García García

1. Formas farmacéuticas orales líquidas

2. Factores a considerar en los sistemas dispersos  inyectables

3. Desarrollo de sistemas dispersos 

➢ Emulsiones

➢ Suspensiones

4. Desarrollo de formulaciones sólidas

➢ Mezclado 

➢ Granulación 

➢ Lubricación 

➢ Compresión 

➢ Recubrimiento 

5. Desarrollo de formulaciones de liberación modificada

➢ Efervescentes

➢ Sistemas hinchables

➢ Sistemas osmóticos 

➢ Sistemas matriciales

➢ Sistemas tipo reservorio

➢ Técnicas de recubrimiento

➢ Análisis  mecanístico y cinético de la liberación de fármacos



Módulo IV:  Estudios de disolución de productos farmacéuticos (30 horas)

M. en C.  Elvia Adriana Morales Hipólito

1. Desarrollo y validación de métodos analíticos para estudios de disolución

➢ Objetivo del método analítico  

➢ Características a considerar del principio activo 

➢ Tipo de matriz: principio activo, formulación Conocida, formulación desconocida 

➢ Medio de disolución 

➢ Técnica analítica 

➢ Calificación y verificación del desempeño del instrumento 

➢ Características de validación de métodos analíticos para ensayos de disolución

➢ Criterios de aceptación  de características de validación 

2. Proceso de disolución

➢ Equipos de disolución 

➢ Optimización de condiciones de operación 

➢ Análisis de datos 

3. Consideraciones regulatorias 

Módulo V  Nuevos sistemas de liberación de fármacos (40 horas)

Dr. Roberto Díaz Torres

Dra. Patricia Ramìrez Noguera

1. Nanotecnología en el desarrollo de medicamentos 

➢ Introducción

➢ Aplicaciones

2. Caracterización de sistemas coloidales 

3. Ingredientes generales 

4. Nanopartículas. Métodos de obtención y aplicaciones. 

➢ Nanocristales

➢ Micropartículas

➢ Nanopartículas poliméricas

➢ Nanopartículas lipídicas

➢ Micelas y conjugados poliméricos

➢ Dendrímeros



5. Nanosistemas reservorio.  

➢ Liposomas

➢ Nanocápsulas

6. Otros sistemas de liberación 

➢ Virosomas

➢ Células terapéuticas

➢ Stents

➢ Microagujas

7. Escalamiento de sistemas coloidales 

8. Toxicidad y seguridad de sistemas coloidales. Nanotoxicidad.

Modulo VI: Estudios de estabilidad (25 horas)

• Dr. Roberto Díaz Torres 

• M. en C. Enrique Amador González 

• Dra. Raquel López Arellano 

• Q.F.B. Damaris Cabrero Palomino 

1. Estabilidad y compatibilidad

2. Compatibilidad de fármacos con materiales de empaque

3. Mecanismos más comunes de degradación

4. Factores que afectan la estabilidad

5. Estabilidad acelerada y conceptos cinéticos importantes para fechas de caducidad

6. Estabilidad acelerada por calorimetría 

7. Consideraciones regulatorias

8. Análisis de datos de estudios de estabilidad acelerada y de anaquel: análisis de 

casos de estudios con herramientas estadísticas



Modulo VII: Validación y control estadístico de procesos farmacéuticos (30 horas)

DAR Juan José Díaz Esquivel

1. Garantía y control de calidad  de procesos farmacéuticos 

2. Validación de procesos farmacéuticos 

3. Control estadístico de procesos (spc)

➢ Objetivos del SPC y conceptos

➢ Indicadores de: desempeño de proceso, calidad de producto, capacidad de 

proceso, optimización de proceso

4. Herramientas para determinar correlación entre variables de proceso 

5. Estudios retrospectivos de procesos:  criterios para la captura de datos,  diagramas 

de flujo de procesos, identificación de factores críticos, mapeo de procesos 

6. Estudios prospectivos de procesos:  utilidad de los diseños experimentales para 

optimizar condiciones de operación, cómo determinar el grado de criticidad de las 

variables de respuesta de procesos ,  cómo determinar especificaciones de 

procesos 

7. Herramientas para demostrar la reproducibilidad de procesos

Los ponentes cuentan con la experiencia necesaria para exponer el curso y

su participación será confirmada con anticipación. Si por causas ajenas a los

organizadores fuera necesario realizar cambio de ponentes de último

momento, nos comprometemos a ofrecer la misma calidad en exposición. Al

inscribirse se acepta esta política.

El diplomado tiene cupo limitado a 30 personas, por ello es conveniente que 

las personas interesadas se inscriban con anticipación. 



▪ Llenar formato de inscripción

▪ Resumen curricular

▪ Comprobante de estudios

▪ 2 fotos tamaño infantil

▪ Carta de exposición de motivos

▪ Se requiere asistir con lap top.

ASISTENTE PAGO ÚNICO

Pago empresarial                                         $ 69,300.00

Pago personal (profesores/profesionista) $ 34,650.00

Pago personal (estudiante) $ 17,430.00

EI costo incluye:

•Memorias en electrónico y servicio de café 

•Diploma de participación (con 80% de asistencia y calificación minina de 

8.0)

Módulo Horas Nombre del módulo Empresas Profesores y 

Profesionistas 

Pago personal

Estudiantes

Pago 

personal

I 40 Planeación de experimentos 

y análisis de datos

$ 12,140.00 $ 6,070.00 $ 3,150.00

II 30 Estudios de preformulación $ 9,100.00 $ 4,550.00 $ 2,360.00

III 45 Estudios de formulación $ 13,650.00 $ 6,830.00 $ 3,540.00

IV 30 Estudios de disolución $ 9,100.00 $ 4,550.00 $ 2,360.00

V 40 Nuevos sistemas de 

liberación de fármacos

$ 12,140.0 $ 6,070.00 $ 3,150.00

VI 25 Estudios de estabilidad $ 7,585.00 $ 3,795.00 $ 1,970.00

VII 30 Validación y control 

estadístico de procesos 

farmacéuticos

$ 9,100.00 $ 4,550.00 $ 2,360.00



D.A.R. Juan José Díaz Esquivel

Coordinador Académico del Diplomado

jjderadilo@yahoo.com.mx fesc.ledefar@yahoo.com.mx

rlajjd@yahoo.com.mx

M. EN C. ELVIA ADRIANA MORALES HIPÓLITO (EAMH)

Química Farmacéutica Bióloga egresada de la FES Cuautitlán UNAM en 2000, maestría en

ciencias químicas UNAM, diplomado en desarrollo robusto de medicamentos, diplomado en

bioequivalencia. Actualmente es Técnico Académico Asociado “C” TC, Profesor de Asignatura “A”

en los laboratorios de diseño y estabilidad de medicamentos, biofarmacia y desarrollo analítico en

la FES Cuautitlán. Asesor de tesis enfocadas a pruebas de disolución y validación de métodos

analíticos.

DR. ROBERTO DÍAZ TORRES (RDT)

Químico Farmacéutico Biólogo egresado de la FES Cuautitlán UNAM. Realizó maestria y doctorado

en Ciencias Químicas en la UNAM. Trabajó durante 10 años en la industria farmacéutica

(Lakeside,Procter & Gamble y 3M) en el área de desarrollo de nuevos productos. Actualmente es

Técnico Académico Asociado “C” TC, ha sido profesor de asignatura de tecnología farmacéutica,

operaciones unitarias y diseño y estabilidad de medicamentos en la FES Cuautitlán. Su línea de

investigación, es el desarrollo de productos farmacéuticas a base de nanoestructuras.

DRA. RAQUEL LÓPEZ ARELLANO (RLA)

Química Farmacéutica Bióloga egresada de la Universidad Autónoma de Puebla en 1975. Realizó

estudios de postgrado en la Universidad Claude Bernard, Lyon I, Francia, donde obtuvo en 1987 la

especialización en Farmacia Industrial (DESS) y en 1990 el doctorado en Farmacia (sistemas de

calidad). Laboró como química analista en Compañía Medicinal La Campana y como investigador en

Ciba – Geigy (Lyon – Francia), actualmente es líder del Laboratorio de Ensayos de Desarrollo

Farmacéutico de la FES Cuautitlán y profesora titular "B" en el área de farmacia industrial de tiempo

completo de la misma.

mailto:jjderadilo@yahoo.com.mx
mailto:fesc.ledefar@yahoo.com.mx
mailto:rlajjd@yahoo.com.mx


DAR JUAN JOSÉ DÍAZ ESQUIVEL (JJDE)

Egresado de licenciatura de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en 1974, donde obtuvo el título

de Químico Farmacéutico Industrial; realizó estudios de especialización en la Facultad de Farmacia de

Lyon, Francia, donde obtuvo el Diploma de Asociado en Investigación (DAR) en Farmacia en 1990.

Tiene un diplomado en Formación Docente por la FESC (2011). Laboró como químico responsable de

producción de los laboratorios Delta, Bayer y Elmu. Actualmente es el coordinador administrativo del

Laboratorio de Ensayos de Desarrollo Farmacéutico de la FES – C. Es profesor asociado "C" de tiempo

completo en el área de tecnología farmacéutica en la FES Cuautitlán.

DESS RODOLFO CRUZ RODRÍGUEZ (RCR)

Químico Farmacéutico Biólogo egresado de la FES Cuautitlán en 1980. Realizó estudios de posgrado

en la Universidad Montpellier, Francia, donde obtuvo en 1987 la especialización en Farmacia (DESS).

Actualmente es asesor para FMC Bioplymer en el área de recubrimiento. Es profesor asociado "B" de

tiempo completo en el área de tecnología farmacéutica en la FES Cuautitlán.

M. EN C. ENRIQUE AMADOR GONZÁLEZ (EAG)

Químico Farmacéutico Biólogo egresado de la FES Cuautitlán en 1992. Realizó estudios de posgrado

en la FES Zaragoza en 1994 donde obtuvo la especialización en Procesos Farmacéuticos. Realizó en la

FES Cuautitlán su maestría en Salud y Producción Animal en 2005. Es técnico académico titular “A” en

la Facultad de Química y profesor de asignatura " A" de la UNAM, imparte la asignatura de desarrollo

farmacéutico en la misma.

DRA. ELIZABETH GARCÍA GARCÍA (EGG)

Química Farmacéutica Bióloga egresada de la FES Cuautitlán en 1996. Realizó estudios de posgrado

en la Universidad de París XI, en Francia, de 1999 a 2004. Obtuvo su maestría en Farmacotecnia y

Biofarmacia en 2000, y el doctorado en Ciencias Farmacéuticas en 2004. Actualmentees responsable

científico de proyectos de innovación en el Grupo Neolpharma.

Q.F.B. DAMARIS CABRERO PALOMINO (DCP)

Química Farmacéutica Bióloga egresada de la FES Cuautitlán en 2008. Realizo su tesis de licenciatura

sobre el desarrollo de guías de limpieza, uso y calibración de calorímetro diferencial de barrido y

analizador termogravimétrico con aplicaciones farmacéuticas. Trabajó dos años y medio en el área de

desarrollo galénico en los laboratorios Chinoin. Responsable del Laboratorio de Análisis Térmico del

Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM de 2013 a 2016.



DRA. PATRICIA RAMÍREZ NOGUERA  (PRN)

Egresada de la FES Cuautitlán, obtuvo su licenciatura de Q.F.B. en 1992, su Maestría 

M.I.B.B. en 1995 y el Doctorado en  el 2000. Es profesora de carrera titular “A” tiempo 

completo definitivo, PRIDE “C”, miembro del SIN nivel I. Área de especialidad: Toxicología 

Celular. Responsable del Laboratorio de Toxicología Celular de la U.I.M. FES-Cuautitlán 

UNAM. Es  docente en las Licenciaturas de Farmacia, Bioquímica Diagnóstica y Q.F.B. 

Tutora activa en los Programas de Posgrado de Ciencias de la Producción y de la Salud 

Animal y en el Posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Estancia posdoctoral Escuela 

de Medicina de la Universidad de Emory, Georgia. USA en el Laboratorio de pHD Keith D. 

Wilkinson y estancia de Investigación en el Centro de Neurobiología, Juriquilla, Qro, en el 

laboratorio de Dra. Ofelia Mora Izaguirre. Artículos publicados indexados más de 20, 

capítulos en libros publicados: 2. Publicación de 9 notas científicas en el Genbank NIH, 

USA. Participación en Congresos, simposios y conferencias magistrales más de 40 

nacionales y del extranjero. Dirección de tesis de alumnos de licenciatura y  alumnos de 

Posgrado en el área de su especialidad. Miembro de la Society of Toxicology, USA. 



DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS

RECTOR

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS

SECRETARIO GENERAL

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVVO

DR. ALBERTO KEN OYAMA NAKAGAWA

SECRETARIA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

DR. CÉSAR IVÁN ASTUDILLO REYES

SECRETARIO DE ATENCIÓNA LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DRA. MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ

ABOGADA GENERAL

MTRO. NÉSTOR MARTÍNEZ CRISTO

DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL

M. EN C. JORGE ALFREDO CUÉLLAR 

ORDAZ

DIRECTORA

DR. JOSÉ FRANCISCO MONTIEL SOSA

SECRETARIA GENERAL

LIC. JESÚS BACA MARTÍNEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. FERNANDO ALBA HURTADO

SECRETARIO DE POSGRADO E 

INVESTIGACIÓN 

LIC. LUISA MARTÍNEZ OCAMPO

COORDINADOR GENERAL DE 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

MVZ MARTHA GPE. RODRÍGUEZ 

SANDOVAL

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN CONTINUA



DIPLOMADO               DESARROLLO ROBUSTO             DE         MEDICAMENTOS

FES CUAUTITLÁN -UNAM

2017-2018

PROGRAMACION

SESIÓN        FECHA

SÁBADO

8-13 hrs. 14:30-19:30 hrs.

MOD/PONENTE MOD/PONENTE

1 23-sep-17 I / RLA I / RLA

2 30-sep-17 I / RLA I / RLA

3 07-oct-17 I / RLA I / RLA

4 14-oct-17 I / RLA I / RLA

5 21-oct-17 II / EAG II / EAG

6 28-oct-17 II /   JJDE II / EGG

7 04-nov-17 II / DCP II / DCP

8 11-nov-17 III / RCR III / RCR

9 25-nov-17 III / JJDE III / JJDE

10 02-dic-17 III / RCR III / RCR

11 09-dic-17 III / RCR III / RCR

12 13-ene-18 III / EGG IV / EAMH

13 20-ene-18 IV / EAMH IV / EAMH

14 27-ene-18 IV / EAMH IV / EAMH

15 10-feb-18 IV / EAMH V /RDT

16 17-feb-18 V / RDT V / RDT

17 24-feb-18 V / PRN V / RDT

18 03-mar-18 V / RDT VI / RDT

19 10-mar-18 V / PRN VI / EAG

20 24-mar-18 VI / EAG VI / RDT

21 07-abr-18 VI / RLA VI / DCP

22 14-abr-18 VII / RLA VII / RLA

23 21-abr-18 VII / RLA VII / RLA

24 28-abr-18 VII / RLA VII / RLA


